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Objetivo: Construir un circuito eléctrico simple ( ampolleta, interruptor, conectores,y pila) 
usandolo para resolver problemas cotidianos y explicar su funcionamiento) 0A9 

 
                                          CIRCUITO ELÉCTRICO SIMPLE 
 
1.- Observa, elige y nombra los elementos necesarios para armar el circuito eléctrico. 
     Son 4 los elementos básicos de un circuito eléctrico simple. Marca con una X donde 
corresponda  
2.- ¿Qué función cumple cada elemento seleccionado? Expliquen. 
      Se  nombra cada elemento y se señala para que sirve en el circuito ejemplo: Interruptor abre 
es decir permite el flujo de energía o cierra, impide el flujo de energía en el circuito  
3.- Completen el siguiente esquema con los nombres de los componentes de un circuito eléctrico 
simple:  
Fuente de energía (pilas, baterías, tendido eléctrico)  – Interruptor – Conectores (cables 
conductores ) – Receptor ( ampolletas , focos) 
 

 
 
 

 
 
 
A.- Circuito eléctrico en serie:  

                            
Ejemplos: Guirnaldas de luces navideñas (cuando se quema un receptor de la energía, el circuito 
deja de funcionar en su totalidad, es decir se apagan todas las luces)  
 
B.-Circuito eléctrico paralelo: 

                                       
 
Ejemplo: circuito eléctrico domiciliario( si se quema un receptor el resto del circuito puede seguir 
funcionando, pues funcionan en forma independiente, es decir si se quema una ampolleta en un 
dormitorio el resto de las habitaciones de la casa no pierden su fuente de energía ) 



 
 
 
 
De acuerdo a la información anterior desarrolla las siguientes actividades. 
 

 
1.- Explicar con tus palabras el recorrido que sigue la corriente eléctrica ( flujo de electrones) 
dentro del circuito desde donde empieza y asta donde termina. 
 
2.- Pueden ser en serie o paralelo. 
 
 
3.- Completa el siguiente mapa conceptual:  
 
 
 
 
        Estan formados por                                                      Se clasifican en 
 
 
 
 
 
 
4.- Explica brevemente los siguientes conceptos: 
 

a) Eléctricidad: 
b) Corriente eléctrica: 
c) Electrón 
d) Circuito eléctrico: 

 
Estos conceptos los puedes encontrar en el texto de ciencias de 5° año básico ( 2019 ) . en tu 
cuaderno o en cualquier diccionario, una definición breve que tú puedas entender.  
 
 
 
 
 

CIRCUITOS  ELECTRICOS 

Receptor Simple 
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Objetivo: Observar y distinguir, los materiales conductores (cobre y aluminio) y aisladores 
(plásticos y goma) de electricidad, relacionándolos con la manipulación segura de artefactos 

tecnológicos y circuitos eléctricos domiciliarios.(OA10) 
 
Explicar la importancia de la energía eléctrica en la vida cotidiana y proponer medidas para 
promover su ahorro y uso responsable.(OA11) 

    

 
A.- Materiales aislantes y conductores:Lee atentamente la siguiente información y 
luego desarrolla las actividades: 
 
1.-Observa las imágenes de materiales y de un circuito eléctrico incompleto. Clasifica los 

elementos que aparecen en el de acuerdo a si conducen o aíslan la corriente eléctrica. Marcando 

con una X donde corresponda. 

¡Recuerda! 

a) Materiales conductores: Son todos los metales 

b) Materiales aislantes: todos los tipos de maderas , papeles, plásticos, cerámicos   

   

ELEMENTO AISLANTE CONDUCTOR 

Clavo   

Madera   

Cuchara de plástico   

Papel   

Moneda   

Clip   

Lápiz grafito   

Papel aluminio   

 



Cada material puede ser aislante o conductor , nunca las dos caraterísticas juntas. 

Por lo tanto acada material le corresponde una X 

2.- Encierra en un circulo la alternativa que creas correcta               

 

 

B.- Cuidado y ahorro de la energía eléctrica: 

 

3.-Completa el siguiente cuadro siguiendo el ejemplo. 

 
 
Aparato 

 
 
Función 

 
 
Fuente de energía 
con la que funciona 

Medidas que 
favorecen el 
consumo responsable 
de energía 

 
Lavadora 

 
Lavar ropa. 

 
Tendido eléctrico 

Usar con carga 
completa 

    
 

    
 

    
 

 

Puedes completar el cuadro con al menos tres aparatos electrodomésticos de uso diario en tú 

hogar, siguiendo el ejemplo.  

 

 



 

C.- Prevención y seguridad  frente a los peligros de la corriente eléctrica. 

4.- Observa atentamente la siguiente imagen y luego contesta las siguientes preguntas. 

¡¡ Recuerda!!! Que aquí es súper importante tener claro cuáles son los materiales conductores 

que son aquellos que nos pueden dar un golpe de corriente y los materiales aislantes que nos 

protegen de la corriente eléctrica. Y que en nuestro hogar hay zonas o acciones que pueden ser 

muy peligrosos. Por lo que hay que tener cuidado y prevenir accidentes. 

 

a) ¿Cuáles son los lugares más seguros y los más peligrosos que se observan en la imagen? 

_________________________________________________________________________ 

b) ¿Qué precauciones debemos tener si estamos utilizando aparatos eléctricos en la casa? 

_________________________________________________________________________ 

 Observa las figuras e indica ¿Cuál o cuáles son materiales seguros para utilizar en la construcción 

de un circuito eléctrico? ¿Por qué? 

        

 

a).- ¿Qué importancia tienen los materiales aislantes y conductores en un circuito eléctrico? 

_________________________________________________________________________ 

b).- ¿Cómo pueden disminuir las consecuencias de los accidentes eléctricos? Expliquen. 

_________________________________________________________________________ 

c).-   ¿Qué medidas de seguridad se toman en  tu hogar para evitar accidentes eléctricos? 

_________________________________________________________________________ 

Autoevaluación 

1.- ¿Qué te fue lo más fácil de entender?  

2.- ¿Qué te fue más difícil de entender?  

3.- ¿Realizaste todas las actividades?  

4.- ¿Escribiste con letra clara y legible?  

5.- ¿Miraste los videos sugeridos?  

 
 
Espero que lo anterior les sirva para despejar dudas con respecto al trabajo  
 Deseo de todo corazón que tú y tus seres queridos se encuentren muy bien y espero que 
pronto volvamos a encontrarnos, cuidense, quedense en casa y tengan mucho animo. 
                                                                                             Un abrazo su profesora de Ciencias 
 



 


